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% Pag.i: 

TESTAMENTO, 

Y PROTESTACION 
DEL ILVSTRISSIMO» 

Y REVERENDISIMO SEÑOR 
D. I VAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 

OBISPO D£ OSM A, DEL CONSE jo 
DE SV MAGESTAD. 

S.IuanBaptifta, Iefus,Maná,Ioféf> S.Pedro de Ofma¿ 
y Euangelifta. S.Pedro,S.Pablo, Santo Domingo. 

Santa Tercia. 

P \0 TE S roí CIO TI QVE TETLGO HECH^iy 
pira que fe lea ames de recibir al Señor por V¡atico , en mi 'vltirna 

enfermedad,etp execucion manda que fajyttiaos 
el Ceremonial de los Obifpos, en el 

lib. i. cap. 3 8. 

STA es la proteftació,que yoluan indigno, 
pobre pecador,y miferable Obifpo,hago,y 
tégo hecha,y bueluo á hazer poco antes de 
morir,y de dar,y reftituir miAlmaá Díos,q 
la crió,y el cuerpo á la tierra, de que fue for 

mado.Protefto delante de Dios Padre,de Dios Hijo, y de 
Dios Efpiritu Santo,tres Perfonas, y vn folo Dios verda¬ 
dero,que muero en la verdadera Fe Católica Romana, en 
que he viuido,yque creo firmemente todo aquello que 
en ella fe cree,y profefía, fegun en los Concilios por ella 
aprobados, y en el Venerable Tridentino fe enfeña $y en 
cita fanta,y pura Fe quiero morir,y por ella;y fi en el acci¬ 
dente de la enfermedad,ó porfugeftion diabólica otra cor 
la dixere,ó imaginare,no es mió,ni lo admitp,antes lo refif 
to,deteíto,y aborrezco,porq en ella Católica,y fanta creé- 
cia,y Fe, quiero fer prefentado en el Diuino juyzio, y en 
ella viuir por todas las eternidades fin fin. Y afs.i mifmo de- 
tefto,v aborrezco quanto Diosnueftro Señor aborrece, y 
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fuHíjo preciofifsimo,y elÉfpiritu Santo,y la Madre Inma* 

culada de Dios,y todos fus Angeles,y Santos, y en cofa q 

fea graue.ni leuemente ofenfiua a fu Diuina Mageitad, no 

quiero confentir,porq afsi quiero obrar,como deue creer; 

y afsi quiero creer,como deuo obrar,todo con la gracia, y 

por la gracia de Dios,y méritos de mi Señorlcfu-Chriílo, 

y por el amparo,é intcrcefsion de la Virgen,y de todos los 

Santos dclCielo,á los quales invoco,y llamo,para que me 

ayuden en eñe tremendo,y formidable punto. Proteflo,q 

conoz,co,y reconozco,y lloro el fer el peor de todas las cria 

turas,y el auer ofendido áDios mi Señor,y Criador,y Re- 

demptor,fobre el numero de las arenas del Mar, y me pela, 

por quien es,de auerle ofendido,y diera innumerables ve- 
zesla vida por no auerle enojado. Y fuplico á fu bondad in 
finita,que con fus llagas cure mis llagas, y fabe con fu pia- 

dofa fangre mis innumerables culpas,creyédo firmemente, 

que con fer ellas fobre todas quantas en elle mundo fe han 

cometido,baña vnagota de fudor,ó fangre fuya,de las que 

xierramó por mi,á c6fumirlas,y deshazerlás; y perdonarlas 

todas;y en efta Fe, y cfpeianrg,quiero viüir,y morir:Pido 
perdón á todas las criaturas de lo que les he ofendido, con 

mi mal exemplo,á mis fuperiores,iguales,y fubditos; par- 
ticularmente,á eftos,de lo poco q les he feruido,y aproue- 

chado;y arrodillado,y poftrado á fus pies,afsi delle venera¬ 

ble Cabildo,mis amados hermanos,como de todo lorefta- 

re del Clero,y pueblo fecular,Ies fuplico,que no pidan de¬ 

late de Dios, aquello que por mis graues culpas,y omifsio- 

neshuuiere incurido, folo miren al entrañable amor que 
fiempre les tengo,y he tenido,y les fuplico, juntamente có 

los de mi amada familia,que como buenos hijos, nieguen 
a Dios por el alma de fu padre;y que amen,y tema á Dios, 
y le firuan,y le tengan prefente : Y porque muero pobre,y 

defnudojcomo he viuido,y he defeado viuir (y lo que mas 

hento,empeñado,no^tengo quien me haga futragios , fino 
e 1 irriofna:Suplico a mis hermanos,hijos,y'ferrares, el Ve 

ñera le Cabildo déla Santa Iglefia,que tan indignamente 
he leruido,me den piete pies de tierra de iullofna en ja par, 

teínas, umilde de ella , donde fe entierran los pobres, ó al 
entrar en la puerta principal de mi íglefia,donde todos me 
pilen,con la infcripcion que digo en mi teílamento, y que 
me perdonen como ta virtuofos,y exempJares en todo ge¬ 

nero 



ñero de virtudes,todos aquellos defe&os que he cometido, 

de que les pido humildemente perdón, y íuplico á nueftro 
Señor,que fuDiuina Mageftad ampare,y guarde a efta Tan¬ 
ta exemplar Comunidad,y Cabildo de O fina., y la Virgen 
María Inmaculada,y pura,Madre q es de fus deuotos , pues 
lo fon tanto fuyos fus Capitulares,a quien yo amo, cuyo 
Rofario de Comunidad rezan con tan Angular exemplo de 
todas las Catedrales de Efpaña les fea piadofa Madre, y los 
Santos Patrones del Obifpado,San Pedro, Santo Domin¬ 

go^ los Titulares, y Patrones de fus Parroquias, y luga- 

res,y los Angeles de fu Guarda,y de efta Diocefi, los guie 

á todos los de ella,y alumbren , para que viuan agradable¬ 

mente á Dios,hafta llegar eternamente á gozarlo, y có efte 

afe<fto,y anfia de fu faluacio,y de ía mia,yo el mas indigno, 

y pobre de virtud,y pecador de los nacidos,les doy efta vi 

tima bendición á todos mis hijos, y fubditos,y feñores.En 

en el nombre del Padre,y delHijo,y del Efpiritu Sato,tres 
Perfonas,y vn folo Dios verdadero, con quien la Rey na de 
la Gloria María Santífsima,y los Coros de los Angeles, y 
Santos,viuen,y reynan,y á quien por fu infinita mifericor- 
dia,y preciofa Pafsion vamos todos a alabar,afsiftir,y ado¬ 
rar por todos los figlos de los ligios. Amen.Y cxecutado lo 
que manda el Pontifical,y Ritual Romano, repito , y pro- 

feffo de todo mi coraron la profefsion de la Fe,que nos má 

da jurar,y proteftar al recibir la Dignidad,para que entié- 
da,que en ella mifma muramos al dexarla, y al ir á dar cuen 

ta á Dios.Ego Ioannes,&c* 

Ego loannes Ep¡JcopusOxomenfts,jírrna jidé credo, c^profteor^ 
omnia>& fingida,Curia Ecclefiaflica,foLz 5 5. 

Pido afsi mifmoá mis muy amados hermanos,e!Prior,y 

Cabildo de efta Santalglefia,que luego que nueftroSeñor 

fuere feruido de lleuarme,efcriuan,afsi á las Iglefias Cole¬ 

giales,como á los Arcipreftazgos,y Conuentos defta Dio¬ 

cefi,y á la Ciudad de Soria,y Villa de Aranda,pidiendo de 

mi parte,que me perdonen todos los Eclefiafticos, Regla¬ 

res,}' Seglares,lo que les huuiere ofendido con mi mal go- 

uierno;y que por el amor que mi Alma les tiene, y morir 

tan pobre como muero,me hagan de limofna algunos fu- 

fragios, que Dios fe lo pagará, y lo mifmo efcriuan alas 

Satas Iglefias de la Puebla de los Angeles, que he feruido, 

y á la de Palencia,y fus ejemplares Prebendados,con quié 



tengo hecha hermandad,y quien mucho amo, y á todos á 

la eterna bondad,y mifericordia deDios,los ofrezco,y en¬ 

comiendo^ pida á nueílro Señor les dé fuceffor,y Prelado 

en efta Santa Iglefia,q enmiende,y repare mis errores,y q 

hafta q fea eligido,y llegue,feá amparados los pobres,huer 

fanos,viudas,y pupilos,có el efpiritü,caridad, y exemplo, 

q de tan virtuoíos,y do&os Prebendados, fe deue efperar. 

Los papeles,procefos,autos, y efcrituras de la Dignidad, 

quedan en el Archiuo Epifcopal,y en el que yo he forma¬ 
do en las cafas de mi habitació,y los de laSecretaria,fe re¬ 

cojan con toda cuenta,y razon;y fe guarden referuados co 

todo fecreto,en poder de fola vna perfona de toda fatisfa- 

cion,y no fe faquen defta Villa,ni el Secretario los Henea 

otra parte,por feren ella donde deuen conferuarfe , hafta 
que venga fuceífor á quien fe entreguen,y fiempre fe con- 
feruen en po der de los feñores Obifpos, para que aya razo 

de lo que ha paffado en mi tiempo,y en el de mis anteceffo 

res:Y fuplico á nueftro Señor,yá la Virgen María , Inma¬ 

culada,y pura Madre fuya,ampare, guarde,y defienda á ef- 

ta Santa Iglefia,Comunidad,y Cabildo,y á todos losEcle 

fiafticos,Reglares,y Seglares defta Diocefi, a quien yo ta¬ 
to amo,y 4 quícneo tendré prefcnte& delante de nueftroSe- 

ñor,fi fu mifericordia infinita,comp lo efpero , permitiere 

que vaya a gozarle, defeando que todos le amen , firuan, y 

alaben eternamente,y co efte afedo,y anfia de fu faluació, 

y de la mia:Yo el mas indigno,y pobre de virtud , y peca¬ 

dor de los nacidos, les doy efta vltima bendición á todos 

mis hijos,fubditos,y feñores:En el nombre delPadre,y del 

Hijo,y delEfpiritu Santo;tres perfonas,y vn foloDios ver 

dadero,que adorado,feruido,y amado de la Virgen María 
Señora nueftra, y de todos los Santos Angeles,y Serafines, 
viue,y reyna por todos los figlos de los figlos. Amen. 

IESVS MARIA IOSEPH. 

EN El nombre del Padre, y del Hijo,y del Efpiritü 

Santo,tiesPerfonas,y vn folo Dios verdadero:y de 
aVirgen Santifsima María,nueftra Señora,fiempre 

Inmaculada Concebida,verdadera Madre del Hijo Eterno 
de Dios Iefu-Chnfto , Señor nueftro, en cuyo amparo vi¬ 
no,y muero-.y délas tres Ierarquias, y nueue Coros de ¡os 

Auge-* 



Angeles,fenaladamente,el gíoriofo S.Miguel, S.Gabrie], 

S.Rafael,y el Angel de mi Guarda , y el gíoriofo Patriar¬ 
ca S.Iofeph,S Juan Bautifta , y de los demas Patriarcas , y 
Profetas,y del gíoriofo S.Pedro,vniuerfal Vicario deleíu- 
Chrifto bien nueftro,y de S.Pablo,S.Andrés,S Juan,y.Sá- 
tiago,y los demas Apoftoles,y Euangeliftas, y de S. Efte- 
uan,y S*Loren$o,ytodoslosdemas Mártires,y de los glo- 

riofos S.Silueftre,S.Gregorio,S. Aguftin,y S.Pedro deOf 
ma,y todos los demas Pontifices, y Confeffores, y de los 

gloriofos S,Benito,Santo Domingo,y S.Francifco,y á to¬ 
dos los demás Patriarcas de las Religiones) Santos Cófef- 
fores,Sacerdotes,y Monges,y de las gloriofas Santa Aua> 

Santa Ifabel,Santa Maria Magdalena,y Santa Ines,y de las 

demas Santas de la Corte Celeftial:y finalmente, á todos 

los Santos,á quien,ya todos losefpiritus benéficos, y toda 

la Corte del Cielo,detodo mi coraron,y mi Alma,inuoco, 

y llamo en efta vltima hora,y punto de mi vida,yo mifera- 
ble pecador luán , indigno Obifpo defta Santa Iglefia de 
Ofma, eílando para dar mi Alma a Dios,que la crió, hago 
ella vltima proteítacion de mi voluntad,y defeo,fea llama¬ 
do teftamento,eí qual quiero que fea perpetuo,y irreuoca- 
ble,y que con la gracia,y por la gracia de Dios eternamen¬ 

te permanezca. 

En primer lugar,protefto,y de todo mi coracó,me abra-* 

<■0 con la Fe que profeísé en el Bautifmo , y en que viuo,y 

muero,y quiero morir, fiendo hijo de la IglefiaCatolicaRo 

manafy es mi voluntad, que fe tenga aquí por repetida la 
proteítacion de la Fe que tengo hecha diuerfas vezes al en¬ 

trar a feruir las Iglefias que han eftadoami cargo, y creo 

fírmemete todo aquello que en la dicha proteítacion fe có- 

tiene,fegun la Bula de la Santidad de Pió V. y fus fuceífo- 

res,y quanto deue creer vn verdadero Católico Romano? 

con deteftacion de todo lo que es contrario a lalglefia vni¬ 

uerfal Romana,vnica Madre de todas las Iglefias: y fi ocu¬ 

pado de algún accidente de la enfermedad,ó fugelíion del 

enemigo,otra cofa pretendiere,el que yo fienta , ó diga,ni 

lo quiero dezir,ni fentir,ni lo admito,y de todo mi corado 

lo aborrezco. 
Afsimifmo me defapropio,como lo he procurado hazer 

defpues que foy o^iípo , de todos quantos vienes en efta 

vida me puedan pertenecer,por qualquiera caufa > d razón 

A j que 



6 
que pueda confiderarfery quiero,y es mi voluntad, y fupli- 

co a Iefu-Chrifto,Señor,y Redemptor mió, que arranque, 

quite,y aparte de mi coraron todo afeólo, terreno,y tempo 

ral,ni otra cofa alguna que no fea muy agradable a fus Di¬ 

urnos ojos,viniendo,y muriendo definido,y defafido,y fo- 

lo afsido a fu amor,y a fu Santifsima Cruz$ porque mi vo¬ 

luntad ha fido,y es,de viuir,y morir pobre,y fin poífeerco 

fa criada,que no fea , y aya fido para el neceífario vfo de la 

Dignidad,y en lo q en ello,como flaco,y miferable he fal¬ 

tado^ excedido,pido a fu Diuina Mageftad humildemen¬ 

te perdón. 
Declaro,que yo no tengo hecho inuétario de bienes al¬ 

gunos temporales,ganados antes de ferObifpo,porque ari¬ 

que tuue renta fecular confiderable,antes, y defpues de fer 
Prelado,en los pueftos q he feruido de Confejero,yMinif- 
trode fuMageftad(que Dios guarde)pero no hize, ni pu¬ 

de hazer inuentario,ni lo quife hazer, porque eftaua empe 

nado,y deuia mas de lo que tenia, con que faltauan bienes 

de que hazerlo;y afsi,quantopofíeyere al morir, es de mis 

acreedores,fino les huueere pagado , como lo procuro , ü 

de los pobres,de quien he fido,y foyAdminiftrador,a quie 
lo he dado todo,fin que hafta el dia de oy,por la bodadDi- 

uina,me aya vifto con dinero alguno ahorrado en ningún 

tiempo,gallando lo que han redituado las rentas en pagar 

las deudas,y fuftentar pobres fuera de los alimentos necet 

farios de mi perfona,y cafa. 

Y del excefo con que he gaílado las rentas,afsi Eclefiaf- 

ticas,como temporales,defde el año de mil y feifeientos y 
veinte y feis,que comencé á tenerlas,tanto en lo efpiritual 

y Eclefiaftico,y obras pias,como en lo temporal,y otras co 

fas fuperñuas3en las quales no he guardado aquella regla,y 
medí da,a que foy obligado,pido a Dios nueítro Señor hu¬ 

mildemente perdón,y á los acreedores,y á los pobres, y a 
todos aquellos a quien he podido perjudicar en el defordé 
de dar,y u>ftnbuir,y admi„iftrar las dichas rentas, afsi fe- 
culares,como Ecleíiafticas. 

a ^uS ^,euc[a.s Sue tiuuiere al tiempo de mi muerte,confta- 
!“n Por os libros de Contaduría,y manual de haziédaqut 
traygo fiempre conmigo,y por los papeles,y razón quedar 
en poder de Ghnftoual de Arta,mi Contador, y de mi S¿ 
cretario,y por los rmfmos confiará el eftado de h haziéda 

yre«- 



y rentas de ía Dignidad,y lo que fe les deue,quiero q fean 
pagadas mis deudas,y fino alcalizaré mis bienes,pido á mis 
Acreedores,que pues les confia las diligencias q he hecho 

para pagarlas$hafta véderel coche,y muías,y otras alajasj 
me perdonen defde luego lo que no pudieren cobrar, para 
que Diosa ellos por otros muchos caminos fe lo pague, y 
Dios me perdone a mi del excefo,y poco orden con que he 
gafiado,có el anfia de dar,y focorrer necefsidades, y andar 

diuertido en el cuydado del bié de las Almas de mi (cargo. 

Y porque el difeurfo de mi Vida ha fido tan lleno de pe¬ 

tados,y miferias,que tengo grauemente ofendido á Dios, 

y a las criaturas,poftrado en tierra, y con el conocimiento 

que fu Diuina Magefiad ha fido feruido de darme de mi 

grandifsima maldad,fuplico a la bondad infinita deleíu- 

Chrifto,Redemptor,y Señor mió,y por fus merecimiétos, 

y por la fangre que por mi derramó en la Cruz., aparte los 

ojos de mis grandifsimas culpas, y los ponga en aquellas 
fantifsimas llagas que en fi recibió,para quefuefíen nueítrd 
remedio,y rnedicinajy íiéto auerle ofendidojy quifiera ant 
tes morir,que auerme apartado tantas vez.es de fu fantifsi- 
ma voluntad,efperando del amor que fu Diuina Magefiad 
tiene a todas las criaturas,y có fu preciofa fangre redimió,1 
y por lo que ha fufrido á cite mi fe rabie efclauo fuyo , que 

por la interccfsion de la Reyna de los Angeles,fuMadre,y 

Señora nueftra,y de los Santos, y efpiritus bienauentura- 
dos de la Gloria,ha de apiadarfe de mi,y lleuar mi Alma a 

dóde eternamente le adore,y le alabe. Amen.Afsimifmo,pi 

do perdón á todas aquellas perfonas con quien he tratado, 

y comunicado en efta vida:principalmente,á lasAlmas que 

Dios pufo á mi cargo,fubditos,y familiares mios, deudos, 

amigos,y hermanos,y les fuplico,me perdonen el maíexS 

pío que les he dado,de obra,y palabra, y las culpas de co~ 

mifsionvy omifsion én q he incurridorprincipalmente, en 

el minifterio Paftoral,y temporal,lés puedo auér caufado, 

por los muchos yerros, y onufsioncs q he cometido en el 

dicho minifterio Epifcopal ; por efio, y por lo q endiuerfas 

ocafiones me huuiere apartado de las reglas Eelefiafticas, 

pido humildemente perdon,y ab.folucion,a laSantidad de 

Alexandro VILPontificeMaximo,como a quien reprehen¬ 

dí á Iefu-Chrifto, bien núeftro,en la tierra, y es fu Vicario 

vniuerfal,y de rodillas le pido fufantabendicienjparafaliíf 

defia vida coa ella* T 



También pido perdón á quantos huuiere ofendido,ó pu 

diere auer laftimado con la jurifdicion temporal que he 

exercitado en diuerfas ocupaciones,afsi en las Indias, co¬ 

mo en E(paña,pues aunque mi volütad aya fido de acertar: 

pero como flaco,y miferable,abré errado en muchas cofas} 

y principalméte,fuplico alRey nueftro feñor(Dios le guar¬ 

de) me perdone todo aquello en que no huuiere acertado 

■ a feruirle en las ocupaciones que ha tenido por bié de en¬ 

cargarme en Efpaña, como fuera della,pues aunque mi in¬ 

tento ha fido de executar fus Reales ordenes, decretos, y 

Jeyes,no auia llegado mi capacidad á todo aquello que fe 

gftendia mi defeo,y pido a nueftro Señor , que profpere fu 

Corona,y cafa,y que haga vitoriofas fus armas,y que le dé 

muy fegura,y cumplida fucefsion. 
Y por quanto yo he padecido,y fuftcntado,por la defen 

fa de la jurifdicion,yDignidad Epifcopal, algunas graues 
controuerfias,y diferencias,con Comunidades Religiofas, 

y muy fantas,de lo qual ha refultado acudir a defenderlas, 

y actuarlas a muchos,y graues Tribunales, afsi Eclefiafti- 

cos, como feculares, a cada vno por lo que le tocaua: y vlti- 

mamentc,a la Sede Apoftolica,y alVicario de Chrifto,bien 
nueftro,como áluez, vniuerfal de todas lasEclefiafticas có- 

trouerfiasjy con efta ocafion ha fido for^ofo auer diferentes 
tratados,memoriales,y apologías,y otros efcritos,para dar 

les a los Iuezes,y otras perfonas que podían ayudar á la ra¬ 

zón que por parte de mi Dignidad fe defendía } y en eftos 

papeles muy verofimil, que aya algunas razones, las que 

puedan auer defconfolado a los que defendían lo contra- 

rio,aunque nunca aya fido el mió,ni fue fino del feruicio de 
Dios,y detenía de la Eclefiaftica Dignidad,y inmunidad,y 

del.mayor bien, eftimacion,y crédito de las dichas Corxm- 

nidades,con quien controuertia. No obftante elfo, les pi¬ 

do perdón de todo aquello que en qualquiera manera pu¬ 
diere auer excedido,y defconfoladolos,pues defee fiepre, y 
procure nopaflar en el afeólo, ni la pluma,de los términos 

de vna honefta, legitima, fanta,y Ecleftafiica defenfa , to¬ 
da vía es contingente,que la necefsidad de la caufa,ó el pe 
fo,y fuerza de las razones, ó el feruor del zelo, ó la propia 

ignorancia (queferálo mas cierto en mi ) aya ocafionado 
la agena mortificación , trifteza, y defeonfuelo , con mu¬ 
cho fentimieto mio^de todo lo qual les pido humildemé- 

te 



te perdón a las dichas Comunidades; y yo de todo cora^g, 

repito,y perdono,antes bien admito,y abraco,todo qu a li¬ 

to contra mi fe huuiere obrado , ofendiendo por eferitó, 
obras,o palabras,por qualquier fugeto, ó Comunidad que 
fea*fuplicando á nueftto Señor,que dé fu bendición, y lle¬ 
ne de bienes efpirituales,y temporalean quantós en qual- 
quiera manera me huuieren ofendido. 

A losfeñoresMarquefesde Ariza,y de Huadaleííe, mis 
hermanos,y hermanas>y á todos mis fobnnós,y deudos,les 
íuplico,qué me encomienden á Dios,y que hagan dezir de 

limofna,luego quefupieren mi muerte,algunas Millas por 
mi alma,por el amor grade que fiempre les he ten ido,y por 

no tener yo bienes algunos de que poderlas de?ir,y les fu- 

pico,como quien fiempre les he defeado fer padre, y tanto 

defea fu íaluacion*qne teman,y amen á Dios, y que procu¬ 

ren feruirle,y no ofenderle , dando en todo el buen exem- 

plo que deuen,por quien fon,como eípero que lo han da¬ 
do, y daran íiempre,procurando cada vno de dichos feño-' 
res,y fus hijos,obrar al viuir , aquello que fe olearan auer 
obrado al morir* 

Al Eminéñt jfsimo feñor Cardenal, Ar^obifpo de Tole¬ 
do, D.Raltafar de Mofcofoy Sandobal, que por fu grande 

piedad,y humildad,me ha hecho fiempre tanta merced, y 

hora,le fuplico*que entre las demas limofnas que haze,me 

la haga,en hazerme dezir algunasMiífas por mi Alma,las q 
fuere feruido;principalmente,en Altares priuilegiados; y 

porque yo tengo eferitos algunos tratados efpirituales; 
vnos,acabados;y otros,comen$ados,ruego que fe pongan 

en manos de fu Eminencia,para que los mande ver,y orde 

ne fe dé á la eftápa fi huuiere en ellos alguna cofa que pue¬ 

da promouer al feruido denueftro Señor, ó haga dellos lo 

que fuere feruido. 

Y refpedo de que yo foy Congregante,aunque indig- 

nifsimo,de diuerfas Congregaciones de la Corte , y fuera 

della,enEfpaña,y en las Indias,y eftoy afentado en diuerfas 

Confradias,dexo orden á miSecretario,y pido a mis Alba- 

ceas, y executores delta mi vltima volutad, embien vna co 

pia deíle mi teftamento á laslndias,al Iluftrifsimo feñorD* 

Diego Oforio,Obifpo de la Puebla,ó á quien entonces lo 

fuere;y otro,al LicenciadoFracifcoLloréce, Cura de aque¬ 

lla Catedral;y en fu aufencia,al Do&or D. Antonio dePe- 

ralta 



ralta3Caftañeda,Canónigo de aquella Santalglefia,y alLi 
cenciado Sánchez Nauarro,Racionero delta,para que alia 

confte de mi muerte,y me encomiende á Dios,feñaladamé 

te los Curas,y Beneficiados de aquel Obifpado,q me aman 
mucho,y fe haga lo mifmo en Madrid,donde he fidoCon- 

gregante,y puedan hazerme los fufragios que como áHer- 
mano me tocanjprincipalmente,en las Cógregaciones del 
Refugio de laMadalena,S.Saluador,Cauallero de Gracia, 

del Aue Maria,y de la Santa Efcuela deChrifto nueftroSe 

ñor,que yo amo tanto,y las de Soria,Roa,y Aranda,que he 

fundado,y en otras partes donde fuere hermano. 
Al Ilufirifsimo feñor D.Chriftoual Crcfpi de Valdaura, 

Vicechanciller de la Corona de Aragón,le fuplico,que co 

mo tan feñor,y amigo,me haga dezlr algunas Miffas de li- 

mofna,las que fuere feruido,y me encomiende áDios,y pi 
daefto mifmo a los fenores de aquel Confejo donde feruij 
y á los Conuentos de S.Gil,S.Bernardino, la Encarnado, 

y Defcal$as,y á las demas Comunidades Religiofas,á quié 

confia á fu Señoría llufirifsima que yo he tenido particu¬ 

lar afe&o,y deuocion. 
Efto mifmo fuplico al Excelentifsimo feñor D. Guillen 

de Moneada,Marques de Ayrona,eftrecho amigo, y feñor, 

y que folicite,por fu grande caridad,en todas partes,como 

quien es,que rueguen a Dios por mi Alma. 
Es mi voluntad,q fi muero en la villa del Burgo,fea en¬ 

terrado en la.Catedial que eftoy firuiendo; y por hallarme 

indigno de ocupar lugar tan venerable , por los muchos 

cuerpos fantos que contiene , y principalmente, entre tan 

exemplares,y venerables Obiípos,como a los q yo tan in¬ 

dignamente he fucedido,pido a los feñores,Prior,y Cabil¬ 
do mis amados hijos,y hermanos,que no me entierrenen 
la Capilla mayor,pues no lo merezco,fino en el mas humil 
de lugar de la Iglefia , como á pobre , entre los demas po¬ 
bres delia,o a la entrada de la puerta principal de la Pla^a, 

donde todos me puedan pifar,como á Sacerdote indignif- 

fimo^y alli fe ponga vna lofa lifa,humilde,y rafa , para que 

puedan encomendarme á Dios, con efta inferipcion. 

H1C 



II 

HIC IA C ET PV LEI S , ET CINIS 

IOANNES, INDIGNVS EP1SC0TVS CX0MENS1S: 

ROGUTíi TRO TjiTRE, FJL1I. i 

Obijt c,/inno AÁ*DC.LIX, menjis OElohrts^die prima* 

/jlü *;» * * o : < i ó 2 o í d i 2x oq 2 ore íniiil ¿ó [ ¿i..: a ¿ ff y :; q } ü.. S INO muriere en e! Burgojíea enterrado en laParro- 
quia donde perteneciere la cafa donde muriere, y en 
ella en ei lugar mas efcondído, y humilde , donde fe 

ponga la mifma lofa,y de allí no me faqué, fino q otra cofa 

el Cabildojini IglefiaEfpofa difpufiere, a cuya volutad íe 

aya de eftarjy eflb fe cxecute. Pidoádos referidos mis hi¬ 

jos,y hermanos,los dichos Capitulares,que de limofna me 

cntierren,puesfoy pobre,y como pobre defeo morir; y ef- 

to fe entiende,fin perjuy zio del drecho,que a mi Iglefia, y 
Efpofa le puede tocar de qualefquiera bienes,fd Pontifica¬ 
les que fe hallaren en mi poder^y en quaJquiera otra parte, 
de las quales le dexo quanto en .eíh vida le puedo dexar,y 
de drecho le pertenece,á mas de lo que le huuiere dado , y 

entregadojporque fiyo huuiera de nombrar heredero, no 

nombrara á otro que á mi Iglefia,y á fu íabrica>y á los po~ 

bres-del Obiípado. :: 

Sino huuiere fundado Aniiierfario por mi Alma ( como 

lo defeo)y por las de mis mayores,de quien defciendo,por 
mis deudas:pido al Venerable Cabildo me haga aquellos 

fufrágios que fe acoftumbran,y.fu amor le didare > y el ar¬ 

dentísimo que yo les tengo;pues yo también he cumpli¬ 

do largamente con la obligación á los Capitulares que ha 

muerto en mi tiempo,y que fe eferiua alReal,yReligiofif- 

fimo Conuentode Santo Domingo de Silos,mehagan los 

Sufragios que deven ala Concordia,y Hermandad antigua 
de entrambas Iglefias. 

Nombro por mis Albaceas, y Teflamentarios: En pri¬ 

mer lugar,al Venerable Prior,y Cabildo de la Santa Igle¬ 

fia de Ofma,y á los Comiflarios que la mayor parte nobra- 

re,juntamente con mi Proutfor,y Vicario general,el feñor 

Dodor D.FrácifcoMartinez deCaftro,y el feñorDodor D. 

Erancífco Valer, Abad de Santa-Cruz, el feñor Dodor D. 

luán Magano,mi Vifitador general j y á los que al tiempo 



de mi fallecimiento fueren mi Prouifor,y Vifitador,y el fe- 

ñor Secretario D. Francifco GracianVerruguete,que refi- 

de en la Corte de fu Mageftad;afsimifmo nombro por Al- 

bacea,al Padre Prior del Carme Defcal£o,que lo fuere del 

Burgojy eftos nombren , de los mifmos,á vno, u. dos, que 

acudan con breuedad á todo lo que toca el defcargo de mi 

concienciaren quaJquiera manera que pareciere grauada;y 

áque fe me hagan los fufragiospofsibles breuemente. 

/ A los familiares que fe hallaren afsifliendo, fi yo puedo\ 
encello JeñalapalgunaxofandefecLdexjiijes muy cofolados- \ 

j y-q fe les dé,por lo menos»á cada vno,jpqryaa vex-fá mas-/ tdepagarlés,ÍÍ algo les deuicns) ajos de efcalexa arriba , a/ 

^erduiados a cada vnojya los de efcalera abajo3á cincuq 
:ta7y D1qslej[déTu fanta laendicion, y les fea fu amparo. 

Vltimamente,á todos losdelfe ObifpIdo?feñaladamen- 

te,alos feñores,Prior,yCabildo,y Congregaciones deRa 

cionerosjyCapeHanesdefta Santa íglefia de Ofma> y á las 

iníignes Colegiales de Soria,yRoa,y Peñaráda,y á los de¬ 

más Curas,Sacerdotes,y Clérigos deña Dioceíi. Y á todos 

los Padres Regulares,yConuentos della,y á los demás fe- 

glares de todas condiciones^prineipalmentcjá la muylluf- 
treCiudad de Soria,que yo tanto amo,y á las muy nobles 

villas de A randa, y fu Clero,y á la de Roa,y el fuyo , y á la 
de Peñaranda,mis muy amados hijos,y villa del Burgo,y á 

todos mis fubditosefpiriruales defíe Obifpado, les pido,y 

fuplicojpor el grande amor que les he tenido,y tengo,q me 

encomiendená Dios,rogádole enfusfacrificios,fuffagios, 

y oraciones,que me perdone mis grauifsimas culpas, y me 

lleue a donde eternaméte miAlmale adore,y le goze,y les 

oi efía vkima hendido, en el nombre del Padre, * y del 
ijo, >í< y del Efpiritu Sato, % y fuplico á fuDiuinaMagef 

ta os llene de fus Celeftiales Donesjy que por la protec¬ 
ción de la Virgen nueftra Señora,fu inuocacion del Rofa- 
no,y de S. Pedro de Ofma,y Santo Domingo,fus principa 

es atronesjles de luz,gracia,y fuer^asjpara que de tal ma 
era viuan en efte deftierro,que vayan eternamente á go- 

zanc en h verdadera patria.Amen. Ofma á i 5. de tai o de 

1 59* v aua de la Feftiuidad Santifsima del Corpus, 



DEO- OPTIMO. MAXIMO. 
PARVVS TVMVLVS, MAGNA COMPLECTENS. 

ILLVSTRISSIM VS DOUINVS, 

D.IOANNES DE PALAFOX.ET MENDOZA, 

Ex clariísima Marchionum de Hariza progenie,ortus. 

illvstris sangvine, sed virtvte tllvstrior. 

N V N C 

EPISCOPVS OXOMENSIS- 
O L I M 

InlndiarumRegio, Supremoqué Aragonia: Coñfilijs, 
Confiliarius integerrimus. 

D E I N D E 

L/i,,¿elopolitanus^t»tiJies)&' toftus JPo’V^BiJpa»UFifttator)&Pro^exi 

VERE 

DIGNITATE CLARVS. SED CLARIOR MERITO 

qvid amplivs? 

MVLTORVM SiECVLORVM VIR. 

OM’Nl^i lN OMKVBVSiET smiGVLui m SfíXGVUS 

ETENIM 
ZELO FLAGRANS, IVSTITIA POLENS , ELOQVIO AFFLVENS. 

F V I T 

Profunditate <^4mhrofius, Ingenio <-AuguJÍinus, Eloquentia Chryfojlomus, 
Conjlantia tbi*nafius,PceniteMla Hieronymus, 

hUari S Milita te Gregorius, Ioannes largttate Eleemojynarius. 

F E C I T ET DOC VIT 
VITA, ORE, OPERE , CALAMO , ET SERMONE. 

ET TANDEM 
Pie Vivens , Securus Moritur , & Semper Vivit. 

Et quem térra non meruit Coelum capit. 

Obijt Kalend. Ottob. Ann. Salutis CID. DC. LIX. 
íETATIS S V JE LIX. 

BREVI VITA, IMMORTALI GLORIA. 
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